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Construyendo ideas, tejiendo solidaridad
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El presidente Fernando
Pérez Valle
Indudablemente el año 2010 ha estado marcado por el proceso
de elaboración del Plan Estratégico 2011-2014. De alguna manera, se
podría decir que su elaboración era una “tarea pendiente” desde hacía
unos años.

Con el asesoramiento de la Fundación Luis Vives y la
colaboración de la Fundación CAI-ASC nos pusimos a la tarea y, no sin
dificultades, por la falta de participación de las diferentes ONGD que
integran nuestra Federación, lo sacamos adelante gracias al ingente
trabajo realizado por el Comité de Planificación. Desde aquí, quisiera
agradecer, en nombre de todos, el gran esfuerzo y dedicación de estas
personas, a las que en la mayoría de los casos, no hemos acompañado
ONGD
como merecían.
El año, por otra parte, para el ámbito de la Solidaridad Aragonesa , estuvo marcado por cuestiones
positivas y otras que no lo fueron tanto.
En cuanto a las positivas, debemos hacer referencia a la presentación pública de Unaquí, en
colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, estuvimos nominados al Premio “Aragoneses del Año” por parte
de El Periódico de Aragón y conseguimos que se volviese a editar Espacio 3, suplemento de voluntariado y
solidaridad de este mismo medio de comunicación que para nosotros es de vital importancia. Dentro del bloque
de lo positivo, en 2010 se presentó también en sociedad la Unidad Territorial de la Federación en Huesca,
cumpliendo algunos hitos del camino por la implantación territorial de la FAS.
Sin embargo, el año pasado estuvo muy marcado por cuestiones que, como decía anteriormente, no
son tan positivas y que merecen una profunda reflexión en el ámbito de la solidaridad aragonesa. Después de
llevar muchísimos años en el trabajo de incidencia política, respecto a los fondos que deben dedicar las
Administraciones Públicas aragonesas para Cooperación al Desarrollo, y tras haber denunciado en los informes
de Ayuda Oficial al Desarrollo de los años 2008 y 2009 cualquier intento de limitar la AOD con motivo de la
crisis, comenzamos el 2010 con los presupuestos “paralizados” y en los presupuestos 2011, el Gobierno de
Aragón redujo en 3 millones de euros la partida para Cooperación al Desarrollo, sin importarle mucho lo que
habíamos pactado en el Plan Director de la Cooperación Aragonesa 2008-2011. Todo ello, después de seis
comparecencias ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón para proponer la
calendarización hacia el 0,7% en 2015.
En estos momentos, el daño está hecho. A nivel nacional, algunos Ayuntamientos, como el de Madrid,
se permitieron el lujo de eliminar la convocatoria para Cooperación al Desarrollo introduciendo el debate de las
competencias entre administraciones en esta materia. Realizamos distintas acciones de reivindicación, rueda de
prensa incluida, con el mensaje principal de que la crisis no la pueden pagar los que menos culpa tienen, pero
es más que evidente que ya la están pagando, que por mucha incidencia política que hagamos, no se atienden
nuestras peticiones y que nuestras administraciones siguen en la actitud de donar lo que nos sobra, cuando
nos sobra, sin tener una perspectiva real de justicia social en las políticas de Cooperación al Desarrollo.
Es la última memoria que introduzco siendo Presidente de la FAS y por un lado, desde el más absoluto
agotamiento, debo animaros a que sigáis en la lucha por un mundo más justo, por un mundo radicalmente
distinto al que tenemos, proponiéndoos una mayor participación en todo lo que tiene que ver con las causas
comunes que nos unen.
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La federación
1. Punto informativo a la ciudadanía
La Federación Aragonesa de Solidaridad ha mantenido un Punto informativo sobre las ONGD
aragonesas y zaragozanas y el voluntariado en Cooperación al Desarrollo, en el cual hemos seguido
asesorando a los ciudadanos sobre las diferentes formas y posibilidades de colaboración solidaria que
existen.
En el punto informativo se han realizado labores de atención personal y telefónica al público,
instituciones y entidades. Las solicitudes de información atendidas de la ciudadanía han ascendido a
más de 150 consultas y las visitas a la web han tenido una media de 6.000 al mes. La web se ha
actualizado casi diariamente y como novedad, nos hemos lanzado a las redes sociales (facebook y
twitter).
Además en el año 2010 se ha mantenido una asesoría a nuevas entidades de cooperación y
codesarrollo y se han atendido consultas a 6 entidades en relación a su creación y legalización,
proyectos de cooperación e itinerarios formativos.

2. Apoyo necesario para las Organizaciones con menos recursos con el fin de
poder dar cauce a las iniciativas que surgen en la materia de cooperación
internacional
La Federación Aragonesa de Solidaridad mantiene un diálogo constante con las distintas
administraciones públicas y con instituciones para buscar cauces que favorezcan en el buen fin de las
iniciativas de las entidades de cooperación y solidaridad internacional.
Se ha trabajado una propuesta de convenio a entidades de crédito destinada a mejorar las
condiciones bancarias de las ONGD. En 2011 se seguirá trabajando en esta línea.

3. Participación institucional
La Federación Aragonesa participa en el Consejo Aragonés de Cooperación al Desarrollo con la
vicepresidencia y dos vocalías.
El 23 de septiembre de 2010 la FAS convocó elecciones a las vocalías. Por un lado, se convocó a las
ONGD de la FAS, y por otro, en convocatoria abierta, a la totalidad de las ONGD aragonesas. Como
resultado, las ONGD ostentan tres vocalías: dos como FAS y una como ONGD.
En 2010 el Consejo Aragonés de Cooperación al Desarrollo ha impulsado la evaluación de la
cooperación al desarrollo aragonesa en Nicaragua. La FAS ha hecho aportaciones a los términos de
referencia de la investigación y posteriormente ha participado en el grupo de seguimiento con dos
ONGD.

4. Sala de Exposiciones
La Federación Aragonesa de Solidaridad ha gestionado un espacio de exposiciones en el Centro
Comercial Augusta de Zaragoza, en el que entre enero y diciembre se han podido visitar 12
exposiciones de ONGD sobre diversos aspectos relacionados con la pobreza y el desarrollo, la
cooperación y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en un espacio por el que, dadas sus
características, pasan miles de personas.

5. Apoyo y participación en proyectos y campañas
La Federación Aragonesa de Solidaridad es miembro del Consejo Asesor del Consorcio AFRICagua.
Además hemos colaborado con el Consorcio en el “Estudio sobre el codesarrollo en Aragón: la
implicación de los inmigrantes del África Occidental en el desarrollo de sus comunidades de origen”
que está llevando a cabo.
La Federación Aragonesa de Solidaridad ha participado activamente en las XIII Jornadas de
Investigadores en Economía Social, celebradas en los días 21 y 22 de octubre en el Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza.
En esta línea, la FAS se ha unido al Mercado social, promovido por REAS-Aragón.
Se han apoyado las siguientes campañas:
•

La cola más larga del mundo para ir al baño, por el acceso universal al agua potable, el 21 de

•

Campaña por un Impuesto a las Transacciones Financieras y el fin de los paraísos fiscales.

•

Campaña de incidencia por la Ley de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la
Internacionalización de la Empresa Española (reforma FIEM/CESCE) promovida por Quién
debe a quién.

•

Campaña de indicencia sobre la creación del FONPRODE promovida por Quién debe a quién.

marzo de 2010.

Además, en coordinación con la Campaña Quién debe a Quién y la CONGDE, se ha hecho
incidencia sobre los representantes aragoneses en el senado sobre el debate y aprobación de
la Ley de creación del Fondo para la Promoción del Desarollo (FONPRODE).
•

Adhesión como FAS al manifiesto de los sindicatos para el apoyo de las ONGD a la Huelga
General del 29 de septiembre.

Composición
En el año 2010 el número de ONGD que formamos parte de la FAS ha alcanzado el número de 47.
Las nuevas ONGD que se incorporaron en la Asamblea del 8 de abril de 2010 fueron: Bomberos
Unidos Sin Fronteras, Educación Sin Fronteras, Fundación Compañía de María-FISC y Pueblos
Hermanos. Asimismo, Manos Unidas-Delegación de Zaragoza se reincorporó a la FAS tras una baja de
5 años.

Junta Directiva
Comisión Permanente:
Presidencia:
Vicepresidencia:
Secretaría:
Tesorería:

Cruz Roja Española en Aragón, Fernando Pérez
Fundación UNICEF Comité Aragón, Maribel Martínez
ACPP, Ceren Gergeloglu
Paz y Solidaridad, Javier Lázaro

Vocalías:
Ayuda Humanitaria:
AOD:
Comercio Justo:
Difusión-Campañas:
Educación:
Relaciones con las Coordinadoras:

MPDL, Marta Collados
Sotermun, Emiliano Quilez
Fundación Ecología y Desarrollo, Mª Jesús Sanz
Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza, Mónica Jiménez
Huauquipura, Chema Leza
Haren Alde, Fidel Valverde

Equipo técnico:
Coordinadoras Sª Técnica:
Técnico Contabilidad:
Coordinador Suralia:
Técnico Suralia:
Técnico Asesoría Educativa (Unaquí):
Técnico de limpieza:

Estrelicia Izquierdo y Sonia Méndez
Lorena Fernández
Javier Parcero
Rakel García Palacín
Macarena Fernández
Eva Mª de la Sierra Aparicio

MEMORIA 2010
ADECO * ADSIS * ADRA* Amigos de SMSS * Arquitectos Sin Fronteras * ASA * Asamblea de Cooperación por la Paz * Asociación de
Solidaridad “Yuca” * Bomberos Unidos Sin Fronteras * Cáritas Aragón * CERAI * Comité Cristiano de Solidaridad “Oscar Romero” * Comité
de Solidaridad Internacionalista * Cruz Roja * Ecología y Desarrollo * Educación sin Fronteras * Entreculturas * Familias Unidas *
Farmacéuticos Mundi * Fundación Compañía de María FISC * Haren Alde * Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza * Huauquipura *
Ingeniería Sin Fronteras * Intered * Intermón Oxfam * ISCOD * Itaka * Juan Bonal * Juan Ciudad ONG * Manos Unidas * Más Vida *
Médicos del Mundo * Medicus Mundi * Medicuba * MPDL * OSPAAAL * Payasos Sin fronteras * Paz y Solidaridad * PROCLADE * Pueblos
Hermanos * SETEM * SOTERMUN * Tasba Pri * UNICEF * Veterinarios Sin Fronteras * Wawitai

Ayuda Humanitaria
I-Contexto y objetivos
La comisión de Ayuda Humanitaria ha tenido como objetivo general en este año 2010 la continuidad
y consolidación del Comité Autonómico de Emergencias Aragón, a través fundamentalmente de
la gestión de las emergencias que han tenido lugar a lo largo del año.
Además hay que añadir que, tanto la puesta en marcha de la Web del Comité, como la difusión e
información del mismo, han contribuido a darle mayor fuerza, organización y contenido al sector de
la Ayuda Humanitaria; todo ello de forma conjunta entre las organizaciones y las Administraciones
Públicas, queriendo hacer partícipes al mayor número de agentes sociales y población en general.

II-Actividades
1.- CONTINUIDAD DEL COMITÉ AUTONÓMICO DE EMERGENCIAS ARAGÓN.
TERREMOTO EN HAITÍ
En enero de 2010 un fuerte terremoto de magnitud 7,0
grados en la escala Richter sacudió Haití causando gran
devastación. Este terremoto dejó más de 222.000
muertos y un millón largo de refugiados que continúan
malviviendo en campamentos.
Las organizaciones que presentaron propuesta de
actuación fueron: MPDL-Aragón, BUSF, Cruz Roja, ACPP,
Proclade, Familias Unidas, UNICEF, Cáritas y ADRA.
Las organizaciones financiadas por el Comité de
Emergencias fueron: MPDL-Aragón, BUSF, Cruz Roja y
ACPP.
INUNDACIONES EN SENEGAL
Las lluvias torrenciales que generó la tormenta tropical Agatha entre mayo y junio, causaron
enormes daños en la mayor parte del territorio guatemalteco; la magnitud y tipología de daños fue
similar a eventos como el huracán Mitch (1998) o la tormenta Stan (2005). La complejidad del
fenómeno se agravó, al sumarse a la erupción del volcán Pacaya, localizado al sur de la ciudad de
Guatemala, que arrojó millones de metros cúbicos de material arena volcánica y que ocasionó el
cierre del aeropuerto internacional, que se mantuvo en esa situación hasta el día 2 de junio
dificultando el traslado de ayuda humanitaria al país y a las propias poblaciones afectadas.
Las organizaciones que presentaron propuestas de actuación fueron: Medicus Mundi, Paz y
Solidaridad y Comité de Solidaridad Internacionalista. En este caso, todas las propuestas fueron
financiadas por el Comité de Emergencias.

INUNDACIONES EN PAKISTÁN
Una serie de lluvias torrenciales fueron la causa de
grandes inundaciones en Pakistán durante el año
2010, concretamente entre el 27 de julio y el 7
de agosto, en las que perdieron la vida al menos
1.600 personas. La provincia más afectada fue la
de Khyber Pakhtunkhwa, situada en la frontera con
Afganistán. Según el coordinador oficial de ayuda
de las Naciones Unidas más de 14 millones
personas fueron afectadas, de las cuales entre 6 y
7 millones necesitaron de forma inmediata ayuda
humanitaria. Si bien, otras fuentes elevan estas
cifras a 20 millones de afectados.
Las propuestas de actuación provinieron de Cruz Roja, Sarabastall y UNICEF. También en este caso,
todas las propuestas fueron financiadas por el Comité de Emergencias.
BROTE DE CÓLERA EN HAITÍ
A finales de octubre de 2010, y tras 100 años sin hacer aparición en el país caribeño, el cólera
comenzó a cebarse con Haití. Meses después, y según datos (de finales de enero de 2011) del
Ministerio de Salud Pública y Población haitiano, alrededor de 4.000 personas han muerto de las casi
200.000 afectadas por la epidemia. Los diez estados del país han sido alcanzados por el virus,
existiendo casos de contagio en la vecina República Dominicana y en Florida.
Las organizaciones que presentaron propuesta de actuación fueron: MPDL-Aragón, Cruz Roja, ACPP y
ADRA. Las organizaciones financiadas por el Comité de Emergencias fueron: ACPP, Cruz Roja y
MPDL-Aragón.

2.- PUESTA EN MARCHA DE LA WEB DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS.
Si en el año 2009 se trabajó en la creación de la Web de Emergencias, este año 2010 ha sido
decisivo en la puesta en marcha de esta útil herramienta.

Entre las diferentes acciones realizadas cabe destacar, entre otras, la definición y concreción de los
contenidos que se incluyen en la Web, la mejora de su funcionamiento, el trabajo continuado de
mantenerla actualizada... En definitiva, se ha trabajado para que esta herramienta pueda ser de
utilidad y difusión tanto para organizaciones y administraciones de la comunidad autónoma, como de
información para toda la población.

3.- DIFUSIÓN DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS.
Durante la segunda mitad de año se trabajó en la elaboración un tríptico que integrara los datos
más importantes del Comité Autonómico de Emergencias de Aragón. Se consideraba de mucha
importancia que esta información llegara al máximo de personas para que, tanto las entidades
públicas o privadas, como la población en general, comenzaran a tener mayor conocimiento del
Comité de Emergencias, incluyendo funciones y responsabilidades.

4.- JORNADAS DE AYUDA HUMANITARIA.
Los días 5 y 6 de octubre, tuvieron lugar en el Centro de Historia de Zaragoza unas jornadas
organizadas conjuntamente entre el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la FAS.
El objetivo de estas jornadas fue dar a conocer, entre los distintos agentes implicados en la Acción
Humanitaria, las funciones y procedimientos de actuación del Comité Autonómico de Emergencias.
En las jornadas tuvieron cabida tanto ponencias de expertos en materia de acción humanitaria, como
mesas de debate integradas por los distintos grupos de intervención en la materia (Entidades
públicas a nivel estatal, autonómico y local, Federaciones, ONG, Sindicatos, Universidad…). Asimismo,
se llevaron a cabo distintos grupos de trabajo que permitieron profundizar en temas más concretos
como el protocolo de actuación del Comité, los procesos de evaluación o la gestión y financiación de
proyectos de emergencias, analizando cada una de las temáticas desde una perspectiva
multifuncional y multidisciplinar.
Un total de 73 personas asistieron a las jornadas. Analizados por sectores, los participantes fueron
mayoritariamente ONG (40%), aunque fue también relevante la participación de integrantes de la
administración pública (un 26% sobre el total).

5.- ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DEL COMITÉ DE EMERGENCIAS.
Durante este año 2010 es de especial mención el trabajo realizado por la FAS y las diferentes
Administraciones de Aragón para la consecución de un protocolo de actuación eficaz y eficiente ante
emergencias humanitarias.
Tras varios meses de elaboración, dicho documento tuvo su presentación en las jornadas de Ayuda
Humanitaria de octubre. Dentro de estas jornadas, se dedicó un grupo de trabajo para mayor
conocimiento del texto y se abrió la posibilidad de desarrollar o puntualizar cualquiera de sus puntos,
además de manifestar cuestiones inquietantes de los participantes respecto al documento. Todas las
aportaciones y conclusiones quedaron recogidas para la posterior reflexión del Comité.
Sin duda, la redacción y correcta puesta en marcha de este protocolo es un gran paso adelante en la
mejora y concreción de la actuación de emergencia en nuestra comunidad.

III-Participantes
Acción contra el Hambre, BUSF, Cruz Roja, Farmamundi y MPDL-Aragón.
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Ayuda Oficial al Desarrollo
I-Contexto y objetivos
La comisión de Ayuda Oficial al Desarrollo se propone como misión promover aquellas políticas
públicas de cooperación acordes con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (objetivo 8 de los ODM
de Naciones Unidas: fomentar una asociación mundial para el desarrollo).
El objetivo de la Comisión de Ayuda Oficial al Desarrollo es:
o Elaborar una labor de seguimiento y control de la Ayuda Oficial al Desarrollo aragonesa y
hacer públicas sus conclusiones.
Las actuaciones que se realizan e impulsan desde la Comisión de Ayuda Oficial al Desarrollo son:
o Seguimiento del funcionamiento y evolución de los instrumentos de cooperación
institucionales: el Consejo Aragonés de Cooperación al Desarrollo, el Fondo Aragonés de
Solidaridad.
o Seguimiento y aportaciones a la legislación de cooperación al Desarrollo: el Plan Director
Cuatrienal, Consejo Aragonés de Cooperación al Desarrollo, el Fondo Aragonés de Solidaridad.
o Seguimiento de la evolución de los recursos públicos destinados a la cooperación y
elaboración de los Informes sobre cooperación descentralizada aragonesa.

II-Actividades
o

Marzo de 2010: Finalización de la redacción del Informe sobre Ayuda Oficial al
Desarrollo aragonesa 2008. Presentado en la Comisión de peticiones y Derechos Humanos
de las Cortes de Aragón el 16 de marzo.

o

Abril de 2010: Reuniones con DPZ para las siguientes cuestiones:
1. Presentación de las quejas realizadas por las ONGD en relación a las bases
reguladoras de las subvenciones para el año 2010.
2. Posible convenio de financiación entre DPZ y FAS, al objeto difundir el Plan Director de
la Cooperación, y realizar un estudio sobre la posibilidad de crear un fondo provincial
de cooperación.
3. Interés por parte de la DPZ en fomentar la atención a la cooperación internacional
para el desarrollo por parte de las comarcas y municipios de la provincia de Zaragoza,
así como la armonización de sus bases reguladoras de convocatorias de AOD.

o

Abril de 2010: Inicio de recopilación de datos para el Informe sobre Ayuda Oficial
al Desarrollo aragonesa 2009. El Informe sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo de Aragón
es un informe de carácter anual que la FAS realiza desde el año 2002, con el fin de analizar la
situación de la cooperación descentraliza aragonesa, trasladarla a la sociedad y sugerir
mejoras a la Administración.

El Informe se finalizó a primeros de diciembre y fue enviado a ONGD, instituciones y grupos
políticos a finales de diciembre.
o

Junio de 2010: Elaboración del Informe Cualitativo de la AOD del Gobierno de
Aragón, a petición de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España. El Informe
fue enviado en el mes de septiembre.

o

28 y 29 de junio de 2010, asistencia de dos personas a Santiago de Compostela al Foro:
“La eficacia de las organizaciones de la sociedad civil europea en el Desarrollo”.

o

8 de julio de 2010: asistencia al debate con la Secretaria de Estado de Cooperación
Internacional, Soraya Rodríguez.

o

Septiembre de 2010: Organización de las Jornadas de Reflexión de la FAS (30 de
septiembre) en coordinación con la comisión de Difusión y Campañas y la Secretaría Técnica
de la FAS.

o

20 de octubre de 2010: envío de Carta al Ayuntamiento de Zaragoza sobre revisión de
fondos con cargo al capítulo IV (Gasto) y capítulo VII (Inversión).

o

22 de noviembre de 2010: reunión con Javier Rodríguez Melón, para revisar la AOD del
Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2009 y las cifras de presupuestos consolidados
ejecutados 2009 y 2010.

o

Seguimiento del Pacto Contra la Pobreza para el Ayuntamiento de Zaragoza. El 14
de diciembre se mantuvo una reunión con los cinco partidos políticos que firmaron el pacto.

Además, a lo largo del cuarto trimestre 2010 se ha participado en la preparación de la campaña
contra los recortes en las cifras de AOD y en la toma de postura con relación al Plan Anual de
Cooperación para el año 2011.

III-Participantes
Hemos colaborado: Amigos de SMSS, ASA, Acción Social Católica, Comité de Solidaridad
Internacionalista, Ecología y Desarrollo, Geólogos del Mundo, Haren Alde, Huauquipura, Manos
Unidas-Delegación Zaragoza, Más Vida, Medicus Mundi, SETEM-Aragón, SOTERMUN.
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Comercio Justo
I-Contexto y Objetivos
Nos marcamos como objetivo promocionar y divulgar los valores de Comercio Justo a toda la
sociedad aragonesa, tanto a entidades públicas como privadas, así como a personas individuales,
apoyando y dando seguimiento especial al Espacio de Comercio Justo de la FAS, SURALIA.
Consideramos clave conseguir:
1. Un incremento del conocimiento popular del Comercio Justo.
2. Mejorar la implicación en las todas las actividades relacionadas de las Administraciones
Públicas.
3. Movilizar y acompañar a todos los actores implicados en la mejora del conocimiento y
consumo de Comercio Justo.
El trabajo participativo y en red es una herramienta que genera multitud de sinergias en las que se
pueden multiplicar los esfuerzos para dar a conocer el comercio justo y todas las repercusiones
positivas que encierran estas dos palabras en la vida de miles de familias en el mundo. Por ello en la
mayoría de actividades hemos coordinado esfuerzos con diferentes entidades y organizaciones.
Por ello, en este año 2010 la Federación Aragonesa de Solidaridad, mediante el trabajo de su
comisión de comercio justo, se ha incorporado a la Coordinadora Estatal de Comercio Justo
(CECJ). El interés de esta incorporación deriva en la posibilidad de generar sinergias con otras
organizaciones del comercio justo, así como de coordinar nuestros esfuerzos para que éstos puedan
tener una mayor repercusión en el trabajo que desarrollamos diariamente.

II.- Actividades
- Sesiones de sensibilización. La sensibilización es uno de los pilares de las organizaciones de

comercio justo. Por ello, desde la comisión de Comercio Justo hemos continuado haciendo sesiones
de sensibilización entre aquellos centros educativos y organizaciones sociales que nos lo han
solicitado.

- Lonja de Comercio Justo. En conmemoración al Día Internacional del
Comercio Justo, la Comisión de Comercio Justo de la Federación
Aragonesa de Solidaridad organizó un conjunto de actividades con el
objetivo de sensibilizar a la sociedad civil sobre la importancia del
comercio justo y del consumo responsable en la creación de un mundo
más justo y equitativo.
La Lonja de comercio justo se celebró desde el 14 al 16 de Mayo en
la Plaza del Pilar de nuestra ciudad. Diversas actividades de
sensibilización como espectáculos de animación, carpa de recursos
educativos, desfile de ropa de comercio justo, juegos, exposición de
platos con ingredientes de comercio justo o un desayuno solidario
complementaron los puestos de venta e información de las diferentes
ONGD y entidades que trabajan cuestiones de comercio justo y
solidario.

Como en otras ediciones, para reforzar el espacio de sensibilización que ofrece la lonja se
continuaron las actividades dentro de una semana en la que se desarrollaron las siguientes
actuaciones:

MARTES 18 DE MAYO

COMERCIO JUSTO EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Recorrido histórico grupos universitarios de Comercio Justo. Creación nuevo Grupo Universitario por
el Comercio Justo.
COMERCIO JUSTO PARA EDUCADORES
Encuentro con educadores, herramientas de Educación y Comercio Justo. Servicio FAS de Educación
para el Desarrollo UNAQUI y ONGD aragonesas.

MIÉRCOLES 19 DE MAYO

DÍA DE INTERMON EN SURALIA

JUEVES 20 DE MAYO

DÍA DE SETEM EN SURALIA

- II Encuentro Aragón y Comercio Justo en Huesca. Desde la Federación Aragonesa de Solidaridad

organizamos el 20 de noviembre este II Encuentro con las entidades implicadas en el Comercio Justo
en Aragón. De esta forma continuamos fortaleciendo el tejido asociativo aragonés alrededor del
Comercio Justo mediante el desarrollo de una actividad de auto-formación con el Sello de CJ. A su
vez el encuentro sirvió para propiciar que en el año 2011 se organicen conjuntamente actividades
dentro del marco del día internacional del Comercio Justo.

- Entrada y participación en la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ). En este año 2010
hemos empezado a participar como miembros de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo
asistiendo a la primera feria de importadoras en junio de 2010 de Madrid, así como a la Asamblea
Extraordinaria de noviembre en Córdoba.
La importancia de esta incorporación deriva en la necesidad de reforzar las redes de comercio justo
tanto a nivel nacional como a nivel local para obtener un mayor impacto de las actuaciones
realizadas.

- Edición de materiales de sensibilización sobre comercio justo. La comisión ha trabajado en la puesta
en marcha de 12.000 bolsas de fécula de patata en las tiendas de comercio justo. Como la bolsa
tiene impreso el logo de Comercio Justo en Aragón, se ha conseguido una imagen conjunta entre los
diferentes espacios de venta y se ha apostado por una bolsa ecológicamente sostenible.

- Envío de información sobre comercio justo y consumo responsable. En este año 2010 hemos
continuado recogiendo los datos de personas interesadas en recibir información, vía electrónica,
sobre el Comercio Justo. Nuestro listado de simpatizantes de comercio justo ya asciende a más de
300 personas que reciben periódicamente noticias relacionadas, actividades de sensibilización, así
como conferencias y jornadas.

- Mes del Comercio Justo-Asociación sello Fair Trade. Como forma de sensibilización, la

asociación del sello Fair Trade en España organiza cada año un mes de actividades
destinadas a dar a conocer las particularidades de este tipo de comercio alternativo.
Durante los meses de octubre y noviembre la comisión de Comercio Justo colaboró con
la campaña de este año habilitando una mesa informativa con diversos materiales
sobre el Comercio Justo en Suralia.

- Sensibilización con el Ayuntamiento de Zaragoza (20 de Diciembre). Esta actividad se llevó a cabo
conjuntamente entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la comisión de CJ de la FAS con el fin de
sensibilizar sobre el consumo de productos de Comercio Justo.
- Carné de Comercio Justo. La comisión ha comenzado a trabajar en la puesta en marcha de un
carné de comercio justo con el que pretende fidelizar a las personas que compran en las tiendas de
Comercio Justo zaragozanas. Descuentos, sorteo de regalos y consumiciones gratuitas serán algunas
de las medidas que se pondrán en marcha.

- Campaña “Justo lo que buscas“. La Federación Aragonesa de Solidaridad y la Concejalía de Acción
Social del Ayuntamiento de Zaragoza colaboran en una campaña de promoción del Comercio Justo
que lleva por lema “Justo lo que buscas”.

Miles de folletos informativos están siendo distribuidos a través de centros públicos municipales, y los
más de veinte puntos de venta y distribución de Comercio Justo que trabajan en la capital aragonesa
entre ellos SURALIA, desde donde se han distribuido a todas las demás ONGD.

Desde SURALIA, el Espacio de Comercio Justo de la FAS, las actividades más representativas
realizadas a lo largo del año 2010 han sido las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Difusión de los video minutos de Comercio Justo por y para jóvenes
Catering en Suralia
Participación en el VI Curso de Voluntariado Internacional de MPDL-Aragón
Semana temática: “Brasil y Comercio Justo”
MATEADA
Curso de cocina ecológica y de Comercio Justo
Cata de tomate ecológico
Semana temática: “Rostros de Comercio Justo”
Concierto-homenaje a Ken Saro Wiwa
Participación en cursos de formación
Mantenimiento del blog
Punto de distribución cooperativa de consumo
Renovación imagen Suralia

Para más información, ver la memoria de SURALIA en la web de la FAS: www.aragonsolidario.org,
apartado Qué hacemos, Publicaciones.
También se puede consultar el blog: http://suralia-comerciojusto.blogspot.com/

III.- Participantes
Las reuniones son mensuales y participamos las siguientes organizaciones: ADECO-Aragón, CERAI,
ECODES, Familias Unidas, Intermón Oxfam, Medicus Mundi, Pueblos Hermanos, SETEM-Aragón,
Tasba Pri.
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Educación
I-Contexto y objetivos
1. Conocer las campañas y actividades que realizamos las distintas ONGD para aunar esfuerzos y
llegar a mas población.
2. Conocer los materiales educativos que tenemos y ponerlos a disposición de los colegios y
demás colectivos que quieran trabajar temas relacionadas con la solidaridad y la cooperación.
3. Coordinarnos para intervenir cuando nos lo soliciten como FAS en temas que tengan relación
con nuestra comisión.
4. Promover actividades de formación en Cooperación y Educación para el Desarrollo tanto para
miembros de la FAS como para la población en general.

II-Actividades
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reuniones mensuales de la Comisión de Educación.
Reuniones con la Consejería de Educación de la DGA.
Reuniones del Consejo Asesor de la Cátedra Cooperación al Desarrollo.
Reuniones Subcomisión de UNAQUI.
Reuniones de la Comisión Mixta de Seguimiento (FAS – Ayto. Zaragoza) de UNAQUI.
Plan Estratégico de la Comisión, en proceso.
Informe de Educación para el Desarrollo de las ONGD en el ámbito de Aragón,
correspondiente al periodo de convocatorias de subvenciones de administraciones públicas del
año 2008 finalizado.
Jornada de reflexión sobre la Cátedra de Cooperación al Desarrollo, 25 noviembre 2010.
IV Jornada Técnica de “Educación para el Desarrollo”, segundas jornadas para el ámbito de la
educación no formal, dirigida a profesionales de la educación no formal; con la colaboración
del Ayuntamiento de Zaragoza, 13 diciembre 2010.

Cátedra de Cooperación al Desarrollo
•

Conferencia Zaragoza D. Simon Maxwell, con el título “Entre la Cumbre sobre los ODM y la
Conferencia de Cancún: ¿Existen perspectivas diferentes sobre el desarrollo internacional?”. 25octubre.

•

XI Curso Universitario de “Cooperación para el Desarrollo”, de la Cátedra Cooperación al
Desarrollo. Se desarrolló de septiembre a diciembre, con una duración de 60 horas y una
participación de 40 alumnos.

•

Sesión Iniciativas desde el Sur 14 diciembre de 2010 en el Curso Básico de Cooperación del
Campus de Zaragoza.

•

Sesión Iniciativas desde el Sur en el Curso Básico de Cooperación del Campus de Teruel.

•

Curso de Gestión de ONGD: “Seguimiento y Evaluación”, mayo 2010. Duración: 48 horas. 20
alumnos inscritos.

•

III Curso Básico Cooperación: “La práctica de la Cooperación”. Teruel. Marzo. 40 horas; con una
participación de 30 alumnos.

•

XI Curso de iniciación a las Prácticas en países del Sur, en la Facultad de Educación del Campus
de Zaragoza. Enero. 20 horas.

•

XII Curso de Iniciación a las Prácticas en países del Sur, en la Facultad de Veterinaria del Campus
de Zaragoza. Marzo. 20 horas.

•

X Curso de Iniciación a las Prácticas en países del Sur, en la Facultad de Magisterio del Campus
de Huesca. Diciembre. 20 horas.

•

IX Curso de Iniciación a las Prácticas en países del Sur, en la Facultad de Educación del Campus
de Teruel. Noviembre. 20 horas.

•

II Semana de la Cooperación en el Campus de Zaragoza. Del 25 al 28 octubre de 2010.

•

Seguimiento I Ayuda a la Investigación (Grupos Investigación) 20-11-08. Se presentaron cuatro
proyectos y fue seleccionado el que llevaba por título “Análisis sobre la captación de fondos de las
ONGD en España” adjudicado a Juan David Gómez-Quintero (Investigador principal).

•

Adjudicación y Seguimiento de la II Ayuda a la Investigación (Grupos Investigación) 20-11-09. Se
presentaron cinco proyectos y fue seleccionado el que llevaba por título “Cooperación al
Desarrollo dentro del marco de la Cultura de la Paz en el Valle de los ríos Apurimuc y Ene (Vera)
en Perú”. Investigador principal: Dña. Victoria San Agustín Fons. Estado: en proceso de
investigación.

•

Convocatoria de la III Ayuda a la Investigación (Grupos Investigación).

•

Finalización de la VIII Ayuda a la Investigación Individual sobre “Cooperación al Desarrollo” al
amparo del Convenio suscrito con la Diputación General de Aragón y la Universidad de Zaragoza,
correspondiente al año 2008. Concedida a Dª Susana Mayoral Blasco, con el título “Educación y/o
sensibilización para el Desarrollo. Metodologías novedosas y enriquecedoras”.

•

Adjudicación y seguimiento de la IX Ayuda a la Investigación Individual sobre “Cooperación al
Desarrollo” al amparo del Convenio suscrito con la Diputación General de Aragón y la Universidad
de Zaragoza, correspondiente al año 2009. Título: " Estudio de las cooperativas de mujeres como
organizaciones comunitarias generadoras de recursos y seguridad alimentaria, mediante el
análisis de la implantación de las cooperativas de mujeres en un barrio de Nouakchott en las
moughataa de Boghé y Magta-Lahiar en Brankna, Mauritania, y de su inclusión en lo programas
de desarrollo nacional y regionales y en los Planes de Cooperación de la cooperación centralizada
y descentralizada española ejecutados durante el año 2009". Autora: Dª Águeda Sánchez Milán.
Estado: en proceso de investigación.

•

Convocatoria de la X Ayuda a la Investigación Individual sobre “ Cooperación al Desarrollo” al
amparo del Convenio Suscrito con la Diputación General de Aragón y la Universidad de Zaragoza,
correspondiente al año 2010.

•

Actualización de la página Web de la Cátedra de Cooperación al Desarrollo.

•

Información de cursos, jornadas, congresos, etc.; que se han celebrando tanto dentro de nuestra
Comunidad Autónoma como fuera de ella que pudieran ser de interés.

•

Elaboración en proceso: Guía de Bibliografía Básica en temas relacionados con Cooperación al
Desarrollo y temas afines.

•

Preparación del Calendario común de actividades de EpD en Aragón

•

Curso de Tecnologías para el Desarrollo Humano (ISF).

UNAQUI, Espacio de Educación para el Desarrollo
La primera mitad del año 2010 nos dedicamos a dar a conocer la
existencia de este nuevo servicio de la FAS. La presentación
pública tuvo lugar el 3 de febrero en el Centro Joaquín Roncal
en un acto al que asistieron gran número de ONGD,
asociaciones, colectivos, educadores y educadoras, así como
representantes de distintas Instituciones Públicas (Ayuntamiento
de Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, Gobierno de
Aragón, Grupos políticos,...).

Además de la presentación oficial,
se aprovechó la celebración de la
Lonja de Comercio Justo en
mayo para, a través de la carpa
temática, visibilizar el proyecto y
los materiales educativos que las
ONGD ofrecen en materia de CJ.
El 3 de junio, se realizó un Encuentro entre las ONGD que realizan actividades en materia
educativa para ampliar la visión global de sus acciones y la posibilidad de aprovechar las sinergias
entre unas y otras.

Con la información obtenida se editó el nuevo Catálogo de recursos educativos y como
novedad el Boletín con actividades a realizar en el curso 2010-2011.
El envío de estas publicaciones a todos los centros educativos (del ámbito formal y del no formal) ha
tenido una respuesta muy buena y ha propiciado la realización de asesorías y poner en contacto a
profesorado y educadores y educadoras con las distintas ONGD.
A finales de año se participó en el Encuentro de Buenas Prácticas de Educación para el
Desarrollo realizado en Alburquerque y en el Foro Social Mundial por la Educación, de
Santiago de Compostela. Posteriormente se realizó en Zaragoza una mesa redonda para compartir las
experiencias de ambos foros y contrastar con las que ya se están realizando en el ámbito aragonés.
También se participó con el resto de la comisión de educación en la II Jornada de encuentro con
educadoras y educadores del ámbito de la Educación No Formal, en diciembre.
Además, durante el año 2010 se mantuvieron contactos con los centros educativos para explicar qué
es Unaquí.
El proyecto tiene una temporalización que coincide con el curso escolar, de forma que al finalizar
2010 ya estaba iniciada la segunda fase y se pudo realizar una evaluación con aportaciones tanto por
parte de la FAS como de la Oficina de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza con la
intención de ir mejorando el proyecto y su incidencia.
El apoyo de la comisión de seguimiento ha sido decisiva para la buena marcha del proyecto.
Actualmente está formada por UNICEF, Educación Sin Fronteras, InteRed, Intermón, FISC,
Huauquipura y Asamblea de Cooperación por la Paz.

III.- Participantes
Las reuniones han sido mensuales y asisten regularmente:
ACPP, ADECO-Aragón, ADSIS, ASA, Cáritas, CERAI, Comité Cristiano de Solidaridad Oscar Romero,
Delwende, Educación Sin Fronteras, Entreculturas, Fundación Fabretto, FISC, Huauquipura,
Ingeniería Sin Fronteras, Intered, Intermón Oxfam, ISCOD, Juan Bonal, Manos Unidas-Delegación
Zaragoza, Más Vida, Proyde, Reach Internacional, UNICEF-Comité Aragón.
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Difusión y campañas
I- Contexto y Objetivos
El objetivo de la Comisión de Difusión y Campañas es dar a conocer la labor de la Federación
Aragonesa de Solidaridad y de las ONGD, así como fomentar la solidaridad y denunciar las
desigualdades a través de las campañas de sensibilización y movilización o denuncia.
La Comisión de Difusión y Campañas es la encargada de:
•
•
•
•

Implementar la línea de comunicación de la Federación Aragonesa de Solidaridad
Fomentar la comunicación interna y la comunicación externa
Dar difusión a las actividades propias de la Federación o de las ONGD miembro
Poner en marcha campañas nacionales o autonómicas

II-Actividades
Las actividades de la comisión de difusión y campañas han sido:

- Comunicación:
o

Realización de una Intranet para la FAS.

o

Diseño de material para la imagen corporativa FAS y dotación de
equipamiento audiovisual.

o

Curso interno de elaboración de materiales periodísticos (fotografía,
vídeo y edición de vídeo). Diciembre de 2010.

o

Elaboración del Plan de Comunicación de la FAS.

o

Edición del Batiburrillo mensualmente.

o

Organización de las Jornadas de Reflexión de la FAS en
coordinación con la comisión de Ayuda Oficial al Desarrollo y la
Secretaría Técnica de la FAS.

En cuanto a la comunicación externa, la FAS en 2010 convocó y/o participó en 5 ruedas de
prensa y envió 11 notas de prensa. La FAS apareció en 120 ocasiones en medios de
comunicación por temas como Emergencias y Ayuda Humanitaria, los Recortes institucionales en
Ayuda Oficial al Desarrollo, las Actividades de Comercio Justo, la Campaña Pobreza Cero o el Pacto
contra la pobreza.
Un logro importante de la comisión y de la FAS en general es que, a partir del último trimestre de
2010 y tras varias acciones y conversaciones con políticos y periodistas, se consiguió la continuidad
del Suplemento ESPACIO 3, de El Periódico de Aragón. A partir de entonces, desde la FAS se
han coordinado los contenidos en materia de cooperación con las ONGD y con El Periódico.

- Campaña Pobreza Cero:
o

Presencia de la Alianza contra la Pobreza en Buena Chen (20 febrero), la Lonja de
Comercio Justo (14-16 mayo), Zaragoza Diversa (28-30 mayo) y Pirineos Sur (8-25
julio)

o

20-22 de septiembre: Actos paralelos a la Cumbre de Naciones Unidas (Nueva
York), revisión del estado de avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

o

Actividades educativas en la Semana contra la Pobreza (18-22 de octubre)
En 8 colegios de Zaragoza se realizó UN GESTO COMÚN bajo el lema “únete a la banda
blanca, lucha contra la pobreza”. Éste consistió en colocar una banda blanca en un lugar
importante del colegio con mensajes escritos por los alumnos en ella. Además, se trabajaron
los objetivos del milenio, así como la pobreza, sus causas y consecuencias.

o

Semana contra la Pobreza en Huesca (17 de octubre) y Teruel (21 de octubre)
Huesca:
Mesa informativa sobre POBREZA CERO el día 17 de Octubre de 2010 en los Porches de
Galicia de Huesca, junto a la Diputación Provincial. De 16 a 19 h.
Teruel:
Mesas informativas (el día 21 de Octubre de 2010)
- De las 11:30h hasta la 13:30h en la calle el Tozal.
- Desde las 18:00h hasta las 20:00h en la Plaza del Torico.

o

La Exposición de los ODM de la Alianza recorre los centros cívicos zaragozanos
Con el dinero de la subvención del Ayuntamiento de Zaragoza, se realizó una exposición de 10
roll-up que actualmente está rulando por los distintos centros cívicos de Zaragoza.

o

Charlas informativas sobre la Campaña Pobreza Cero
- 21 de septiembre – Los ODM: contribución de Aragón y de las ONL. I Seminario
Internacional: ODM y RSE organizado por GESES y la E.U. Empresariales de Huesca.
- 5 de octubre - Cómo afecta la crisis económica a los países empobrecidos: Situación mundial
y alternativas desde la Campaña Pobreza cero. II FORO CRUZ BLANCA Y POBREZA organizado
por Fundación Cruz Blanca.
- 22 de noviembre - ODM: incumplimiento e impunidad. IV Jornadas de Solidaridad
organizadas por la Secretaría de Juventud de CC.OO. Aragón.

o

Bicifestación (21 noviembre)
El 21 de noviembre, cerca de un centenar de personas protestamos
por las calles de Zaragoza en bici. Que no paguen los de siempre,
fue la propuesta de la Alianza Aragonesa contra la Pobreza para
criticar los recortes sociales de los presupuestos generales y
autonómicos.

Más información sobre la campaña en el blog de la Alianza aragonesa contra la pobreza:
http://pobrezaceroaragon.blogspot.com/

III-Participantes
Las organizaciones que han participado en las acciones de la comisión han sido:
Cruz Roja, Familias Unidas, FISC, Haren Alde, Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza, ItakaEscolapios, Juan Bonal, Juan Ciudad, MPDL-Aragón, SETEM-Aragón.
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Relación con las Coordinadoras Autonómicas
I- Relaciones con la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España y las CC.AA.
CAMPAÑAS
La comisión actúa como coordinación y enlace entre la Coordinadora de ONG para el DesarrolloEspaña (CONGDE), la Comisión de Difusión y Campañas y la Comisión de Ayuda Oficial al Desarrollo
en las acciones relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Campaña Pobreza Cero y
los Pactos contra la pobreza.
AGENDA POLÍTICA COMÚN
Coordinación y enlace entre la CONGDE y la FAS en torno a diversos aspectos de la agenda política
común:
-Seguimiento e incidencia de leyes de cooperación y desarrollos legislativos a nivel autonómico
y local.
-Seguimiento de la incidencia de la Ley General de Subvenciones y armonización de las bases
de subvenciones a nivel autonómico y local.
-Seguimiento de actuaciones e incidencia sobre la actuación de los representantes autonómicos
de la CICD.
-Información de próximas acciones de incidencia DGPOLDE, fondos, FEMP, Plan MUNICIPIA.
-Valoración del seguimiento PACI 2009 en cuanto a cooperación descentralizada.
GRUPO DE TRABAJO DE LAS COORDINADORAS AUTONÓMICAS
- Asistencia a las reuniones del GT celebradas los días 16-1,13-3,8-5,3-7 y 18-9, en Madrid.
- Asistencia a la Asamblea
General de la CONGDE,
cebrada el día 27-3, en
Madrid.
- Asistencia, en Santiago de
Compostela, al Foro sobre
la Eficacia de la Ayuda de
las OSC europeas, en el
mes de Junio.
-Asistencia
al
VIII
Encuentro
de
Coordinadoras
Autonómicas, en el que se
abordó
el
tema
“La
cooperación descentralizada
en un contexto de crisis. Un
enfoque desde las ONGD”,
celebrado en Las Palmas de
Gran Canaria, en Noviembre.

II- Seguimiento del Código de Conducta
-Estudio del cumplimiento del Código de Conducta, Imágenes y Mensajes por parte de las ONGD
solicitantes de ingreso en la FAS.
-Participación en el Encuentro de representantes de Comisiones de Seguimiento del Código de
Conducta de las CC.AA.
-Participación en la elaboración de la Herramienta de Evaluación diseñada por la CONGDE para el
seguimiento del Código de Conducta.
-Participación en el grupo específico de trabajo de la Comisión del Código de Conducta de la CONGDE
sobre Fortalecimiento Institucional.

III- Cursos de Código de Conducta
* Se han impartido charlas en las 3 Facultades de Educación de la Universidad de Zaragoza
(Zaragoza, Huesca y Teruel) y en la Facultad de Veterinaria dentro de la Cátedra de Cooperación.
* En la Universidad San Jorge se trabajó con un grupo de estudiantes la divulgación del Código de
Conducta y de Imágenes de la CONGDE en tres sesiones de trabajo entre Octubre y Noviembre.
* La Comisión promovió en noviembre una jornada sobre Autoevaluación e Indicadores de
Transparencia y Buen Gobierno, impartido por Olivier Longué, Director General de Acción contra
el Hambre, con buena aceptación por la concurrida asistencia.

IV-Participantes
Aldeas Infantiles, Delwende, Haren Alde, Itaka-Escolapios, Médicos del Mundo y Fundación
PROCLADE.
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Comité Plan Estratégico
El 27 de enero de 2010 nos reunimos 25 ONGD en Asamblea Extraordinaria para trabajar en un
análisis DAFO de la FAS. Previamente cada comisión hizo un DAFO de las mismas.

El 11 y 12 de febrero de 2010 tuvo lugar la 2ª Jornada de formación del comité de planificación.
A finales de julio de 2010 se presentaron las Líneas Estratégicas, preparadas por el comité de
planificación con aportaciones de algunas ONGD y comisiones y consensuadas con la Permanente y la
Unidad Territorial de Huesca.
A finales de noviembre de 2010, la Permanente presentó la calendarización del Plan y sus
responsables.
Este Plan Estratégico se ha elaborado de forma participativa, de manera que la mayoría de las
ONGD miembro de la FAS han aportado en alguno o varios de los aspectos desarrollados en el
proceso de planificación y en el documento final.
El Plan define cinco líneas principales de actuación para el periodo 2011-2014:
1- ESTRUCTURA
2- PARTICIPACIÓN
3- FINANCIACIÓN
4- INCIDENCIA POLÍTICA
5- TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Participantes
ASA, Cruz Roja, ECODES, Huauquipura, Intermón Oxfam y la Secretaría Técnica de la FAS.
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Unidad Territorial de Huesca
El miércoles 24 de noviembre tuvo lugar la rueda de prensa para presentar la Unidad Territorial de
Huesca de la Federación Aragonesa de Solidaridad.

Además, el sábado 27 de noviembre se dispuso una mesa informativa sobre la FAS en la Plaza
Concepción Arenal de Huesca.

La organización coordinadora de la Unidad Territorial de la FAS en Huesca es Cruz Blanca:
Tfono. 974 24304
E-mail: huesca@aragonsolidario.org

Participantes
Cruz Roja, Cruz Blanca, Unicef, Cáritas, Pequeño Gran Paso, Serso y Entarachen Vols.
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